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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
 
ESQUELA 
 
INSERCIÓN.-El IEEQ se une a la pena que embarga a nuestra compañera Lilia Vázquez González y familia, por el 
sensible fallecimiento de su padre, Sr. José Maximiliano Vázquez Ángeles, acaecido el 15 de abril de 2018. (DQ, 14) 
 
LINEAMIENTOS DE PROPAGANDA  
 
MENORES PODRÍAN DECIDIR SI QUIEREN APARECER O NO EN PROPAGANDA ELECTORAL  
Por Andrea Martínez  
El Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Luis Octavio Vado Grajales, explicó 
que las niñas, niños y adolescentes podrían tener la facultad de decidir si quieren aparecer o no en la propaganda 
política y electoral en el estado. Esto luego de que la Comisión Jurídica del IEEQ aprobó los lineamientos para 
proteger sus derechos. Explicó que el objetivo es establecer a los partidos políticos, a los candidatos y a la 
autoridad electoral, los criterios sobre cómo podría ser la participación de los menores de edad en anuncios y 
promocionales. Señaló que se busca regular el procedimiento respecto a cómo se tiene que recabar, de preferencia 
por escrito, el consentimiento de los infantes y adolescentes. Para ello, detalló que primero se debe garantizar que 
no se encuentra en riesgo; se debe contar con una plena autorización de los padres ante un fedatario público; y 
debe tomarse en cuenta la opinión del menor. En ese sentido, reveló que la Comisión Jurídica propondrá un 
formato al Consejo General del IEEQ, en el cual se recabe por escrito la autorización de la niña, niño o adolescente 
que quiera aparecer en propaganda política y electoral. Octavio Vado aclaró que estos lineamientos aprobados en 
la Comisión aplicarían solo para las elecciones locales y en todo lo que no tenga que ver con radio y televisión, ya 
que esto último es competencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Este instrumento será sometido a la 
consideración del Consejo General del IEEQ. (CQ 7) 
 
https://queretaro.quadratin.com.mx/menores-podrian-decidir-si-quieren-aparecer-o-no-en-propaganda-
electoral/ 
 
DEBATES 
 
NO SE ORGANIZARÁN DEBATES, ASEGURAN 
Por Alma Gómez 
El IEEQ no organizará debates durante este periodo de campañas, pero sí fomentará la organización de estos 
ejercicios en universidades y medios de comunicación, informó Carlos Rubén Eguiarte Mereles, consejero electoral 
del instituto. Refirió que el organismo está obligado a realizar debates únicamente para elecciones a gobernador, 
de no ser así, el IEEQ tendría que organizar debates para todos los municipios y distritos del estado. “La ley 
electoral del estado refiere que el instituto debe organizar por lo menos un debate entre los candidatos a 
gobernador, pero para el caso de elecciones de diputados y ayuntamiento debemos promover la celebración de 
debates, no organizarlos. El instituto no puede realizar debates en unos ayuntamientos y en otros no, por eso no 
podemos organizar este tipo de ejercicios en este periodo electoral”. “Lo que podemos hacer es coadyuvar con 
ellos porque sí tenemos experiencia en la materia, podemos proponer dinámicas o incluso entregar material como 
urnas en caso de que se tengan temas, etcétera. Podemos dar recomendaciones pero por ningún motivo somos 
responsables de la mecánica ni respondemos por estos ejercicios”, dijo. El consejero informó que toda 
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dependencia que quiera organizar debates deberá informar al instituto para que los consejeros garanticen y 
supervisen el aspecto de la igualdad entre los candidatos. Precisó que hasta ahora no se tienen peticiones de este 
tipo, espera que las solicitudes comiencen cuando se declaren válidos los registros de los candidatos. TAREA DE 
REGULAR. Carlos Rubén Eguiarte precisó que el instituto electoral está obligado a regular únicamente los debates, 
es decir, cualquier institución pública o privada podría realizar otro tipo de ejercicios, por ejemplo mesas de 
discusión con los candidatos, sin que deban notificarlo al IEEQ. Entre las condiciones inamovibles que todo debate 
debe tener, es la igualdad de condiciones para todos los candidatos, refirió el consejero. “Es obligación del 
organizador convocar a todos los candidatos, no puede sólo invitar uno, las condiciones deben ser las mismas para 
todos, no puede uno tener más tiempo que otro (…) Nosotros revisaremos todo eso”. “El instituto regula sólo los 
debates, puede haber otros ejercicios como mesas de discusión en donde podemos darle libertad al organizador 
para que realice encuentros de este tipo según sus dinámicas y condiciones”, dijo. Este lunes vence el plazo para 
registrarse como candidato, el Instituto Electoral anunciará los resultados el 20 de abril. Las campañas locales 
inician el 14 de mayo y terminan el 27 de junio. (EUQ 3) 
 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
BUSCA DIPUTADA FACILITAR PLEBISCITO 
Por Marco Estrada 
Con la intención de disminuir el porcentaje de respaldos ciudadanos que se requieren para promover un 
referéndum o plebiscito, la diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, prepara la iniciativa de reforma a la Ley de 
Participación Ciudadana, con la que se terminaría su trabajo en la actual legislatura. Actualmente, la Ley de 
Participación Ciudadana establece que, para solicitar un plebiscito o referéndum, se necesita 3 por ciento del 
listado nominal, estatal, municipal o distrital, según la petición que se tenga por parte de los ciudadanos. Aunque 
también puede promoverse por un alcalde, la Legislatura o el gobernador del estado. De acuerdo con la legisladora 
del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el momento no se sabe cuál será el porcentaje que se establecerá como 
necesario para que los ciudadanos puedan solicitar alguno de estos mecanismos; sin embargo, aseguró que se 
involucrará a diversos sectores de la sociedad civil, para que presenten sus propuestas y observaciones. En 
Querétaro, la única vez que se ha hecho uso de uno de estos mecanismos de participación ciudadana fue en El 
Marqués, cuando en octubre de 2016, el presidente municipal, Mario Calzada, puso a consideración de los 
marquesinos si deseaban, o no, que el servicio de recolección de basura se concesionara. Para esa ocasión, el 
Instituto Electoral del Estado de Querétaro determinó que solo sería vinculatorio el resultado, si el 40 por ciento 
de la población emitía su voto. Sin embargo, no se alcanzó dicho umbral de participación y el gobierno municipal 
uso la información como indicativo. Aunado a ello, la iniciativa buscará instalar la figura de Cabildo Abierto, 
mediante la cual los ciudadanos podrán solicitar su involucramiento en la toma de decisiones del gobierno 
municipal. (AM 2) 
 
http://amqueretaro.com/queretaro/2018/04/16/busca-diputada-facilitar-plebiscito 
 
REGISTROS DE CANDIDATURAS  
 
ARROPAN CIUDADANOS Y PANISTAS A LUIS B. NAVA DURANTE SU REGISTRO ANTE EL IEEQ 
Arropado por decenas de ciudadanos y destacados panistas del estado, Luis Bernardo Nava Guerrero, exjefe de la 
oficina de la Gubernatura del estado de Querétaro, se registró este 15 de abril como candidato a presidente 
municipal de Querétaro al Consejo Distrital I del IEEQ. Luis Bernardo Nava es abanderado de la coalición Por 
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México al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y MC. (CI, Q, EUQ 1 y 3, DQ 1 y 2, N 1, PA 3, CQRO 3, AM 3, CQ 
4) 
 
EL PUNCH DE LUIS BERNARDO 
Por Fernando Venegas Ramírez 
Por encima de dar trámite a su registro como candidato a la presidencia municipal por Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero dio una demostración de fuerza en la sede del Consejo Distrital Número 1 del Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro (IEEQ). La cita, era a las 12:00 en la casa que el IEEQ ha habilitado como base en la colonia 
Villas del Parque.  Los vecinos de la calle Real de Zimapán, vieron desde temprano como la acostumbrada 
tranquilidad dominical cedía ante la tambora y las matracas que hacían comparsa con los claxonazos y los 
megáfonos habilitados como sirenas. La plana mayor de Acción Nacional acudió a brindarle su apoyo a Luis 
Bernardo Nava. Hasta Juan Carlos Briz Cabrera “Gimbo” quien guardó para mejor ocasión sus casacas del PRI, 
Nueva Alianza y Morena para sumarse al proyecto de Luis Bernardo a cambio de una regiduría. Cientos de 
simpatizantes se arremolinaron en torno al candidato.  En la pequeña sala de la casa no cabe nadie. Los reporteros 
gráficos y uno que otro colado, se pelean los mejores lugares para tener el tiro del momento en que Luis Bernardo 
Nava recibe la constancia de su registro. Hasta los miembros del Consejo Distrital 1 han tenido que lidiar con los 
reclamos de los residentes por el bloqueo a sus cocheras, el exceso de ruido y el daño a su parque. (PA 3) 
 
ACUSA OSEJO A NAVA DE PRESIONES A SU CAMPAÑA  
Luis Gabriel Osejo, se registró este domingo ante los consejeros distritales el IEEQ de quienes recibió su acuse de 
recibo. En entrevista señaló que la lideresa de Fecopse, Rocío Alvarado, fue presionada por el candidato del PAN, 
Luis Bernardo Nava, para renunciar para su candidatura a una regiduría y al proyecto. (N 1 ¿QUIÉN SIGUE?, ADN) 
 
RENUNCIA OSEJO A RECURSOS PÚBLICOS  
Por Alejandra Cueto  
Luis Gabriel Osejo, candidato independiente a la presidencia municipal de Querétaro, aseguró que renunciará a los 
recursos públicos que le otorgue el IEEQ, y exhortó a este organismo a fiscalizar de la misma manera minuciosa 
como lo ha hecho con los independientes a los partidos polı́ticos. Explicó que está en espera de que el propio IEEQ, 
en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), le notifique que pueden acceder a los recursos, sin 
embargo, desde que fueron calificadas sus firmas dijo que no tocará un sólo peso del recurso. Detalló que es poco 
menos de un millón de pesos lo que será repartido entre todos los independientes, y por lo pronto él con sus 
amigos ha conseguido que le apoyen con el pago de algunos alimentos en diferentes reuniones y con las 
aportaciones que puedan. Agregó que él fue de los cinco que no recibió alguna sanción u observación en sus firmas, 
además de que presentará su 3de3 en próximos días, pero en el caso de los independientes han sido fiscalizados 
desde antes de su registro. Gabriel Osejo afirmó que asistirá a todos los foros en donde le abran las puertas, para 
dar a conocer sus propuestas, esto, dado que fue el único aspirante a la presidencia municipal que asistió al Foro 
organizado por la Diócesis local.  (CQ 4) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/renuncia-osejo-a-recursos-publicos/ 
 
PRESENTA MORENA QUERÉTARO SU LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTACIONES Y ALCALDÍAS  
El partido Morena dio a conocer de manera oficial la lista de candidatos que contenderán por una diputación local, 
así como por las alcaldías de los 18 municipios del estado. Destaca la candidatura de Adolfo Ríos, quien el día de 
ayer se registró de manera oficial ante el IEEQ para contender por la presidencia municipal de Querétaro. Las otras 
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cartas para la zona metropolitana son María Gabriela Moreno Mayorga, para Corregidora, y Jorge Arturo Lomelí 
Noriega, para El Marqués; en el caso de SJR, quien contenderá para la alcaldía será Juan Alvarado Navarrete. (CI) 
 
BUSCARÁ LANDEROS ALCALDÍA DE PEDRO ESCOBEDO POR EL PRI  
Alonso Landeros Tejeida, candidato del PRI a la presidencia municipal de Pedro Escobedo, formalizó ante el 
Consejo Distrital 10 del IEEQ su intención de contender por su partido a la alcaldía escobedense. (Q, VI, EUQ 4, 
ESSJR 2, PA 7) 
 
SE REGISTRA ASTUDILLO COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CORREGIDORA  
Ricardo Astudillo se registró como candidato a la alcaldía de Corregidora por la coalición del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); acompañado de banda y 
militantes, dijo que enfrentará una contienda cerrada porque todos los candidatos se han preparado. Después de 
las 13 horas de este domingo, Astudillo acudió a las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ), ubicadas en Rufino Tamayo, Fraccionamiento Pueblo Nuevo. Puntualizó que su principal adversario es el 
Partido Acción Nacional (PAN), que actualmente gobierna Corregidora, sin embargo, no desestimó a los candidatos 
de otros institutos políticos. “El principal adversario es quien está en el gobierno pero también todos los demás 
partidos se han preparado para esta contienda”. (Q, CQ 5, DQ 1y 3, N ¿QUIÉN SIGUE? 1) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/preve-astudillo-contienda-cerrada-en-corregidora/ 
 
SE REGISTRA MARIO CALZADA COMO CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE EL MARQUÉS  
Acompañado de su esposa y sus hijos, así como militantes y simpatizantes de las diversas colonias y comunidades, 
Mario Calzada Mercado, se registró esta mañana ante el IEEQ como candidato a la presidencia municipal de El 
Marqués por la coalición “Por un Querétaro Seguro”, integrada por el PRI y el PVEM. (Q, EUQ 4, DQ 1 y 11, CQ 6, PA 
1 y 7, N 1, AM 4, N ¿QUIÉN SIGUE? 3) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/niega-calzada-mercado-ruptura-en-el-seno-tricolor/ 
 
PRETENDE VEGA REELECCIÓN EN EL MARQUÉS  
Por Hilda Navarro  
Enrique Vega Carriles busca regresar al cargo de presidente municipal de El Marqués, por lo que este fin de 
semana se registró en el consejo distrital 12 del IEEQ como candidato del PAN a dicho cargo, donde afirmó que 
espera que el actual gobierno municipal no apoye a su contrincante Mario Calzada Mercado. “Es la primera vez que 
nos vamos a enfrentar en un proceso de reelección, esperemos que no se mezcle el aparato municipal con la 
campaña, que sea limpia y en paz”, manifestó respecto al alcalde con licencia. En el consejo distrital 12 del Instituto 
Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Enrique Vega se comprometió a llevar a cabo una campaña que sea 
ejemplo de una contienda limpia, de propuesta, así como de respeto a sus adversarios y a la ciudadanía. Vega 
Carriles consideró que será una contienda muy cerrada, al ser una elección donde participarán otros candidatos 
con experiencia en la presidencia municipal —como es el caso de José Luis Aragón Chávez, aspirante por el Partido 
Querétaro Independiente— y candidatos independientes como Juan Aristeo Ramírez Velázquez, “El Bananas”. (CQ 
6) 
 
http://www.capitalqueretaro.com.mx/local/pretende-vega-reeleccion-en-el-marques/ 
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JORGE LOMELÍ SE REGISTRA COMO CANDIDATO DE MORENA-PT-PES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE EL MARQUÉS  
Por Jorge Coronel  
Este domingo el ingeniero Jorge Lomelí Noriega se registró como candidato de la coalición Morena-PT-PES, ante el 
IEEQ, para contender por la presidencia municipal de El Marqués. (VI) 
 
MORENO MAYORGA REALZA LA UNIDAD 
Por Irán Hernández 
Con entusiasmo, banda y porras, Gabriela Moreno Mayorga se registró como candidata a la alcaldía de Corregidora 
por la coalición “Juntos Haremos Historia”, quien destacó que con unidad, ganarán en las próximas elecciones para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes. Antes de las 13 horas de este domingo, la también comisionada del PT 
en la entidad, acudió a las instalaciones del IEEQ. “Que se cumpla la democracia participativa. Hoy no se registra 
Gaby Moreno, hoy lo más importante es que ustedes están aquí, que este registro es de todos ustedes, lo logramos 
juntos, las encuestas se ganaron, fuimos contra muchas cosas pero hoy hay muestra de que la democracia sí se 
pudo lograr en esta gran alianza”. (CQ 5) 
 
LETY MERCADO VA POR EL DISTRITO 13 
Este domingo la candidata por la coalición PRI y PVEM, Leticia Araceli Mercado Herrera, se registró como 
candidata a diputada local por el décimo distrito, acompañada de la diputada de Michoacán Yarabí Ávila González, 
su familia, amigos y simpatizantes. Su registro lo hizo en las instalaciones del Distrito 13 del IEEQ. (CQ 5) 
 
CANDIDATOS CAPITALINOS DESAIRAN A LA DIÓCESIS  
Por Víctor Polenciano  
A pesar de haber sido convocados con varias semanas de anticipación, los candidatos para la presidencia 
municipal de Querétaro no asistieron al noveno Encuentro Diocesano de Laicos denominado Ejerciendo mi 
Caridad en la Política. En días pasados tres candidatos a la alcaldía capitalina: Francisco Pérez Rojas, Luis Bernardo 
Nava y el independiente Luis Gabriel Osejo, habían confirmado su participación, sin embargo, al final el único que 
llegó fue Osejo (…) Al respecto, el asesor de la dimensión diocesana de laicos, Mauricio Ruiz Reséndiz, justificó la 
ausencia de los aspirantes por motivos de agenda, ya que algunos de ellos realizaron su registro de candidaturas 
ante los consejos del IEEQ o acompañaron a algunos de sus compañeros de partido en horarios paralelos al evneto. 
(EUQ 5) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
HOY CIERRA EL REGISTRO DE CANDIDATOS. Faltan 75 días para las elecciones: Sabino. Hay 436 posiciones locales 
en disputa. Intensos recorridos de Ernesto Luque. Tere Calzada al VI distrito por Morena. Tóxica presencia de 
Marcos en campaña. Tic tac. Hoy lunes concluye el registro de los candidatos a los 436 cargos locales en disputa, 
pero hasta el viernes 20 resolverá el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y las 
campañas iniciarán –oficialmente- el 14 de mayo. Las posiciones en juego son 25 diputaciones y 202 en los 18 
ayuntamientos, con sus respectivos suplentes. Sin duda uno de los puestos más peleados es el de la alcaldía 
capitalina, para la que ya se registraron Adolfo Ríos, Luis Bernardo Nava y Luis Gabriel Osejo, y hoy lo hará  Pancho 
Pérez Rojas. Ríos, también llamado El Portero de Cristo, postulado por su partido, Encuentro Social, junto con el 
Movimiento Regeneración Nacional y el del Trabajo, se anotó el sábado. Nava, del Partido Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,  acudió este domingo, al igual que el independiente Osejo. Sólo 
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falta Pérez Rojas, del Revolucionario Institucional, para tener la papeleta completa. Cuatro candidatos por la joya 
de la corona. Tiene Acción Nacional la ventaja porque están en su poder el Ayuntamiento desde 1997, con la sola 
irrupción de Roberto Loyola, del PRI, en 2012. Y la desventaja del reciente ejercicio del peor alcalde, Marcos 
Aguilar, hoy aspirante a la diputación federal plurinominal. En Querétaro capital está más de la mitad del 
electorado, pero son también muy importantes ya El Marqués y Corregidora, que rivalizan con San Juan del Río, el 
tradicionalmente llamado segundo municipio. Sin olvidar a Pedro Escobedo, en donde el ex dirigente estatal priista 
Alonso Landeros Tejeida busca su tercera presidencia municipal ante Amarildo Bárcenas Reséndiz, carta del PAN y 
PRD. En El Marqués la lucha es entre el alcalde priista con licencia Mario Calzada Mercado y el ya dos veces 
presidente panista Enrique Vega Carriles, aunque también compiten Jorge Lomelí, de Morena y El Bananas, 
independiente. Y lo mismo pasa en Corregidora con Ricardo Astudillo Suárez, del PRI y Verde, en la tarea de 
recuperar ese municipio frente al panista Roberto Sosa, terciados por Gaby Moreno, de Morena, PT y PES. En San 
Juan del Río domina con la sólida candidatura del edil Guillermo Vega, a quien nada inquieta el registro de Gerardo 
Sánchez, del PRI, ya derrotado hace tres años. En los próximos días entraremos a comentar el resto de los 
municipios y candidatos registrados. Esto ya comenzó. (PA 2) 
 
COLUMMA MEDIO SIGLO 
LA CAMPAÑA ES PRIMERO. Mientras las autoridades de San Juan del Río están más preocupadas por buscar la 
manera de permanecer tres años más cobrando del erario público, este municipio se enfrenta diariamente al 
peligro que representa la sustracción ilegal de combustible. El siniestro registrado el sábado al estallar una toma 
clandestina muy cerca de una zona poblada, es el claro ejemplo del riesgo al que se enfrentan los sanjuanenses día 
con día, pues a la cercanía con los ductos hay que agregar la presencia constante de vehículos cargados de 
hidrocarburo robado en la zona urbana. Como si se tratase de tierra de nadie, los “huachicoleros” hacen de las 
suyas en San Juan sin que nadie logre poner orden. Y aunque se trata de un delito que corresponde abatir 
directamente a las autoridades federales, no habrá mucho que hacer mientras las locales no hagan nada y 
permitan a esas bandas delincuenciales seguir operando protegidas por su silencio. Pareciera que en este 
municipio no pasa nada, pues los funcionarios que cobran, y muy bien, de los impuestos de los sanjuanenses, esos 
mismos que hace tres años se comprometieron a ser empleados del pueblo de 24 horas, el jueves pasado lo 
olvidaron, pues sin importar hora y obligaciones estuvieron muy puntuales para aplaudir al alcalde con licencia, 
Guillermo Vega Guerrero, en su registro como candidato del PAN para repetir en la alcaldía. Y así, como si se 
tratase de un evento oficial, con personal y equipo de la presidencia municipal, se desarrolló el evento en el que 
hasta el secretario de Seguridad Pública, Arturo Calvario Ramírez, parecía cadenero del antro más exclusivo de la 
ciudad, decidiendo en la puerta a quién sí y a quién no se dejaba pasar a las instalaciones de esa caricatura de 
autoridad llamada IEEQ. Funcionarios y trabajadores del gobierno municipal acudieron sin importar horarios, sus 
onerosos sueldos y sin considerar que a San Juan le están quedando a deber la paz, la tranquilidad y la seguridad 
que lo tienen convertido en una bomba de tiempo ante la presencia de delincuentes, que sin la mínima 
consideración provocan siniestros como el del sábado pasado, y que podrían llegar a costar muchas vidas. (DQ 4) 
 
DENUNCIAS  
 
RECONOCE TEEQ INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Por Marco Estrada 
En el presente proceso electoral, los ciudadanos han hecho suyas las instituciones electorales, aseguró el 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), Martín Silva Vázquez, al señalar que se han 
incrementado las atenciones a quienes desean ser candidatos independientes. Luego de que en el 2014 se creara la 
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figura de candidatos independientes, la cantidad de ciudadanos que utilizan los mecanismos legales que tienen a 
su alcance han incrementado, pues recordó que, en la elección de 2015, la cantidad de aspirantes ciudadanos que 
estuvieron involucrados en el proceso electoral era mínimo. Para este proceso electoral se aumentó 
considerablemente el número de aspirantes sin partido, tan solo en el último mes se han tenido que atender poco 
más de 10 casos, principalmente al quejarse por las resoluciones del Instituto Electoral del Estado de Querétaro 
(IEEQ). Durante el informe anual del IEEQ, se dio a conocer que las impugnaciones ante dicho organismo han 
disminuido; sin embargo, en el TEEQ han incrementado, tanto asuntos de independientes como interpartidistas, 
señaló el magistrado presidente. Silva Vázquez se dijo satisfecho con el trabajo que ha venido realizando el 
tribunal entorno a la participación de los candidatos independientes. Los casos más recientes fueron promovidos 
por los aspirantes independientes que no alcanzaron 2 por ciento de respaldo ciudadano, mismos a quienes el 
IEEQ les rechazó su candidatura. Se trata de personajes como Octavio Ontiveros, Alicia Colchado, Alfredo Gabriel 
Aliseda Barriga y Heriberto Montoya Vázquez, entre otros. (AM 2) 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ELECTORAL 
 
REGISTRA INE CUATRO CASAS ENCUESTADORAS PARA ELECCIÓN  
Por Andrea Martínez  
El INE ha registrado hasta el momento cuatro casas encuestadoras, las cuales pretenden realizar encuestas de 
salida el día de la jornada electoral, informó la coordinadora de asesores de la Secretarı́a Ejecutiva del instituto, 
Paula Ramıŕez Höhne. “El registro lo deben hacer a más tardar 10 días antes de la jornada a partir de cualquier 
momento; registramos varias casas encuestadoras, incluso instituciones académicas que tienen interés de hacer 
este tipo de ejercicios”, sostuvo. La funcionaria precisó que se encuentra abierto el periodo para quienes quieran 
registrarse ante el instituto electoral. “Respecto de las encuestas de salida, los requisitos son parte de los criterios 
científicos, que nos digan el tamaño y forma de obtención de la muestra, la forma en que van a procesar los datos, 
entre muchos otros aspectos”, subrayó. Y aclaró que al tratarse de elecciones concurrentes, es decir, federales y 
locales, se tendrá que hacer el registro exclusivamente ante la autoridad electoral a nivel federal. Asimismo, 
recordó que si sólo fuera elección local el registro se llevaría a cabo en los institutos de cada demarcación. “Para 
elecciones concurrentes como las que estamos celebrando este año, el registro se hace exclusivamente ante el 
INE”. “Es así porque como vamos a tener casilla única y las encuestas de salida se levantan en la casilla única, no 
tiene sentido obligar al encuestador a registrarse ante el INE y ante el instituto local correspondiente, porque al 
final va a estar haciendo el ejercicio en el mismo lugar”, apuntó.  (CQ 7) 
 
INE NO CONVENCE A LOS CIUDADANOS PARA SER FUNCIONARIOS DE CASILLA 
Por Alma Córdova 
El 35% de los ciudadanos seleccionados para ser funcionarios de casilla ha rechazado participar en esta actividad 
dentro del distrito 2 federal en Querétaro, informó el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del INE, Roberto 
Lagunes Gómez. Refirió que la primera etapa de capacitación electoral inició el pasado 7 de marzo, por lo que se 
prevé que durante el mes de abril se tenga a la mayoría de las personas que serán funcionarios de casilla; recordó 
que se necesitan 18 personas para cada una de las casillas, tomando en cuenta que deben ser 9 titulares con sus 
suplentes. (EUQ, 6) 
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CATÓLICOS VAN CONTRA “PECADOS ELECTORALES” 
Por Patricia López 
Un grupo de laicos católicos inició la distribución de los folletos “Por un voto responsable y congruente”, donde se 
indican los “principios no negociables que debe tener en cuenta un católico al momento de votar”, como defender 
la vida, el matrimonio entre hombre y mujer y el derecho de los padres a educar a sus hijos sin ideologías de 
género. El folleto cuenta con un listado de “pecados electorales” que atentan contra la patria, donde se incluyen 
desde el abstencionismo y la compra de votos, hasta respaldar a quienes fomentan las drogas y la corrupción o que 
se olvidan de los más pobres y quienes consideren a la Iglesia como “su enemigo”. Por lo contrario, se advierten 
como virtudes electorales la promoción del bien común y la construcción de una cultura democrática, con amor a 
la patria, en la que “hay que servir y no servirse de ella”. (DQ 12) 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
PAN 
 
PARA NAVA, ADN TIENE 30 MIL VOTOS  
Por Elvia Buenrostro  
La corriente perredista Alternativa Democrática Nacional, que en el estado lidera Ulises Gómez de la Rosa, 
garantiza que apoyarán con 30 mil votos a la candidatura a la alcaldía capitalina de Luis Bernardo Nava. (DQ 1 y 2) 
 
SE DESLINDA MANUEL PEGUEROS DEL PAN  
Por Alejandra Cueto  
Al asegurar que no es militante del PAN, Manuel Velázquez Pegueros, se registró como aspirante a la diputación 
del segundo distrito local. (CQ 6) 
 
RECHAZA TEPJF IMPUGNACIÓN DE RIVERA CASTILLEJOS  
Por Víctor Polenciano 
La Sala Regional del Tribunal de la Federación desechó la impugnación que hizo Armando Rivera Castillejos contra 
la candidatura de Mauricio Kuri González para el Senado de la República, con lo que la designación del ex alcalde 
de Corregidora queda reafirmada para el proceso de 1 de julio. (EUQ 5) 
 
PRI 
 
SE REGISTRA GUSTAVO ZEPEDA COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL VII DISTRITO  
No descansaremos hasta lograr que la justa legislación se vea materializada; aseguró Gustavo Zepeda Ruiz durante 
su registro como candidato a diputado local del VII distrito, por la coalición PRI-Verde. (VI, DQ 3) 
 
PRD 
 
ASAMBLEA DEL PRD LES IMPIDE PARTICIPAR EN REGISTRO DE NAVA  
Por Verónica Ruiz  
La representación del PRD no acudió este domingo al registro de Luis Bernardo Nava Guerrero, como candidato a 
la presidencia municipal de Querétaro. El candidato explicó que la ausencia del PRD se debió a que este instituto 
político estaba celebrando su Asamblea estatal. (DQ 4) 
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MORENA  
 
EXPONEN TOLIMENSES CARENCIAS AL DOCTOR GILBERTO HERRERA  
El candidato al Senado de la República, Gilberto Herrera Ruíz, estuvo en el barrio de Casas Viejas, Tolimán, invitado 
por campesinos y profesores de educación básica, quienes le describieron la realidad social en la que viven 
alrededor de 27 mil habitantes de este municipio, ubicado en el Semidesierto queretano. (PA 7, EUQ 13) 
 

NOTAS PRINCIPALES 
 
DQ: GALLOS SE SALVA 
¡Por fin salvados! Los Gallos Blancos de Querétaro lograron la ansiada salvación pero a costa de otro resultado, con 
la derrota de Veracruz los queretanos quedaron a 6 puntos de los escualos pero con una diferencia de +10 goles, 
por lo que aun empatando en puntos, los queretanos librarían el descenso. (DQ, principal) 
 
EUQ: ELEVAN A CORREGIDORA CALIFICACIÓN CREDITICIA 
Por reflejar una mejora sostenida durante los años recientes en su perfil crediticio, el cual se caracteriza por 
ingresos propios creciente, fuertes márgenes operativos, muy bajos niveles de deudas y fuerte posición de liquidez, 
Moody´s modificó al alza calificación de Corregidora. (EUQ, principal) 
 
AM: 7 % DE LOS ROBOS A TREN OCURREN EN QUERÉTARO 
En las vías férreas de Querétaro ocurrieron 7 por ciento de los robos a nivel nacional a ferrocarriles. Durante 2017 
se registraron 122 robos, un aumento de 75 por ciento en el cuarto trimestre del año, respecto al tercero; se 
informó en el Anuario Estadístico Ferroviario 2017, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF). 
(AM, principal) 
 
N: PAZ PIDE OBISPO 
El obispo Faustino Armendáriz exhortó a la feligresía a la oración por la paz en México, en este trayecto electoral 
donde haya tantas agresiones descalificaciones y confusiones en la democracia- 
 
CQ: IMPULSAN NUEVO CORREDOR TURÍSTICO 
Industriales de Tequisquiapan pretenden una segunda zona destinada a los visitantes del municipio, para ampliar 
servicios y atractivos locales. (CQ, principal) 
 
PA: SEGURIDAD Y MOVILIDAD PRIORIDADES DE NAVA 
Recuperar la tranquilidad y mejorar la movilidad en la capital, son los dos grandes desafíos que los queretanos le 
han planteado a Luis Bernardo Nava Guerrero en sus recorridos por la capital queretana. Así lo manifestó el 
abanderado del PAN luego de haber obtenido su registro como candidato a la presidencia municipal de Querétaro 
“Vamos a hacer de Querétaro una ciudad de paz. (PA, principal) 
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PODER EJECUTIVO 
  
REPARAN FILTRACIÓN DE AGUA EN QROBÚS  
Por Andrea Martínez  
La empresa contratista de las estaciones localizadas en el eje Constitución de 1917 será la encargada de reparar el 
techo de la estación ubicada a la altura de Ezequiel Montes, sobre Constituyentes. Romy Rojas Garrido, confirmó 
que se registró la filtración de agua desde el techo, sin embargo, ignora a qué se deba dicha situación. (CQ) 
 
FOTO-NOTA / NO HAY QROBÚS!!!!! 
En diversas tiendas de conveniencia de la capital se quedaron sin sistema para la recarga de las tarjetas de Qrobús. 
El hecho, causó conflicto entre los usuarios quienes tuvieron que pagar taxi para poder llegar a su destino ante la 
imposibilidad de pagar a los choferes en efectivo.  (PA 8) 
 
CRECE DEMANDA DE SEGURIDAD PRIVADA  
Por Marisol Barbosa 
El crecimiento poblacional de Querétaro trae consigo necesidades en materia de seguridad sobre todo para las 
empresas que necesitan de servicios privados de vigilancia, explicó Juan Marcos Granados SSC, quien aseguró en la 
actualidad, hay proyección de que 5 mil unidades económicamente adquieran dichos servicios. (DQ 3) 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
DESINCORPORARÁN PREDIOS EN SAN JUAN AMEALCO  
Por Patricia López  
La Comisión de Hacienda de la legislatura local está a la espera de obtener mayor información para atender cuatro 
solicitudes de desincorporación de predios en municipios como San Juan de Río y Amealco, entre otros, dio a 
conocer la diputada local Norma Mejía Lira. (DQ 15) 
 
SE REUNIRÁN MÉDICOS CON LEGISLADORA  
Por Esmeralda Trueba 
El presidente del Colegio Médico de Querétaro, Iván Martínez Garrido, informó que la próxima semana se reunirán 
con la diputada de la Comisión de Salud de la Legislatura Local, María Alemán, con quien entablarán un 
acercamiento para abordar temas sobre los vacíos que tiene la ley para con los médicos en el estado. (CQRO 4) 
 

MUNICIPIOS 
 
ALCOHOLÍMETRO REDUJO 70 % LOS ACCIDENTES VIALES EN LA CAPITAL  
El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, informó que el alcoholímetro 
permitió la reducción de los accidentes provocados por el consumo de alcohol. (AM, PA)  
 
LADRONES SAQUEARON RESTAURANTE FAMILIAR EN RÍO MOCTEZUMA  
Considerable robo al restaurante La Palapa fue perpetrado por individuos desconocidos la madrugada de ayer en 
Av. Río Moctezuma, colonia San Cayetano. (ESSJR, DQ) 
 
 



 
LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 11 
 

CORREGIDORA EN TOP DE CALIFICACIÓN CREDITICIA  
Por Laura Valdelamar  
La calificadora Moody´s de México otorgó a Corregidora la calificadora crediticia más alta, modificándola de Az2 
obtenida el 29 de junio del 2016 y con el trabajo realizado en el ejercicio fiscal 2017 esta calificadora la ha subido a 
nivel Aal, calificación que mide al municipio, con una gran capacidad financiera para cumplir con sus compromisos 
fuertes. (N) 
 
FUNCIONAMIENTO DE SEMÁFOROS Y BACHES, DEMANDAS CIUDADANAS  
Por Verónica Ruiz  
Denuncias relacionadas con el funcionamiento de semáforos y la presencia de baches, son las que principalmente 
recibe la capital, informó el presidente municipal de Querétaro Enrique Correa Sada. (DQ 15) 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
DESPIDE UAQ A MAESTRO POR ACOSO A ALUMNAS  
La UAQ separó del cargo a un profesor de la Facultad de Medicina denunciado por acoso y hostigamiento sexual, 
sin embargo, el académico se negó a firmar la resolución del caso para dar pie a una demanda laboral, informó el 
abogado general de la máxima casa de estudios del estado, Gerardo Pérez Alvarado. (CQ 9, CQRO 5)  
 
COLOCARÁN CIRCUITO CERRADO EN TEMPLOS  
Analizarán la colocación de circuitos cerrados en algunos templos, además de que la comunidad eclesial se 
organizará para garantizar la seguridad en estos lugares, esto tras un nuevo robo a una parroquia, reveló Mauricio 
Ruiz Reséndiz, asesor diocesano de la Dimensión Laicos. (CQ 1, PA 8) 
 

COLUMNAS Y OPINIÓN 
 
DEL MONASTERIO…  
Por Fray Buenaventura  
Liderazgo de Mauricio Kuri. Es normal que en medio de las múltiples candidaturas, las campañas vayan poco a 
poco calentando motores. Sin embargo, por el lado del panismo, MKG ha tomado un claro liderazgo; prueba de ello 
fue su táctica de recorrer todos los municipios de la entidad en tan solo 10 días, lo cual demuestra trabajo, 
aceptación social y deseo de triunfo. Se mantiene enfocado, con perfil constructivo y propositivo, cosechando los 
frutos obtenidos en Corregidora. Sin duda, un factor de solidez y gestión política a su favor lo representa su 
compañero, el candidato a suplente, Alfredo Botello, quien goza de simpatía y reconocimiento de buena parte de la 
clase política, así como de importantes sectores queretanos. Es un político que ha acreditado oficio y experiencia. 
Hasta hoy, la fórmula Kuri-Botello aparece como la más consistente, de ahí su notable delantera. No obstante, el 
blanquiazul no se muestra como una institución suficientemente preparada para dirigir y coordinar 
profesionalmente las diversas campañas, por lo que deja –por omisión– amplios espacios para iniciativas 
individuales. Habrá que ver si mejora. LA VIÑA DEL SEÑOR  ¿Cuándo vendrá Ricardo Anaya a Querétaro? Lo único 
que se sabe es lo que declaró su coordinador de campaña en el estado, Gerardo Cuanalo, quien manifestó que este 
candidato tiene “muchas ganas” pero, como en la canción, no dijo cuándo (hermano Toribio). (AM 8) 
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ENTRE CHISMES Y CAMPANAS 
Esto, tras revocar la resolución de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, emitida en el juicio de 
inconformidad CJ/JIN/794/2018, promovido por Armando Rivera Castillejos por la designación de Kuri González; 
la cual con esta determinación, es aún más sólida. Quienes aspiran a llegar a una de las 18 presidencias 
municipales o a ocupar un lugar en el Congreso del Estado, continuaron acudiendo este fin de semana -y desde el 
pasado jueves 12 de abril- a los diferentes consejos distritales y municipales del Instituto Electoral de Querétaro, 
para solicitar el registro de sus respectivas candidaturas… La UAQ informó el viernes pasado, en relación con uno 
de los cinco debates entre los candidatos a una diputación federal (el de los candidatos al distrito 01, programado 
inicialmente para el 17 de abril), que se tomó la determinación de aplazarlo “con la finalidad de contar con una 
transmisión en los medios locales y dar mayor difusión en beneficio de los habitantes de los municipios que 
integran el Distrito 01”. Las nuevas fechas que serán consultadas con los partidos políticos para que se lleven a 
cabo, son 3 y 4 de mayo. Además, la UAQ puntualizó que en cuanto a los dos debates programados con los 
candidatos al Senado, “las autoridades aún trabajan con base en la propuesta presentada para lograr los acuerdos 
necesarios con los partidos políticos”, esto, a pesar de que el miércoles de la semana pasada, la misma Universidad 
había asegurado que los debates de candidatos al Senado, serían en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, el 4 de 
junio, con los candidatos de la segunda posición de la fórmula; y , los que ocupan la primera posición se 
presentarán el 11 de junio. El lunes de semana pasada, la candidata al senado, Guadalupe Murguía, aseguró que no 
conocía la convocatoria y que no había una fecha contemplada… De nuevo, el Obispo de Querétaro, Faustino 
Armendáriz, pidió a los sacerdotes, diáconos y miembros de la vida consagrada, entre otros, realizar actos de 
desagravio y reparación, porque el sábado en la Comunidad de Tlacote el Bajo, en la capital queretana, “fue 
profanado con fines sacrílegos el Templo Parroquial de la Parroquia de San Rafael Guizar y Valencia. Abrieron 
violentamente el Sagrario y robaron el relicario que contenía el Santísimo Sacramento para la adoración 
Eucarística; se robaron la llave del Sagrario, el divino rostro de la Santa Cruz de los milagros, destruyeron el 
relicario que contenía la reliquia San Rafael Guizar y Valencia, se robaron dos custodias para la exposición el 
Santísimo Sacramento. Además de otros objetos sagrados y de las alcancías del Templo”. (CQRO) 
 
BAJO RESERVA  
Marcos y Luis Bernardo. Nos platican que este fin de semana MAV y Luis Bernardo Nava se reunieron para 
concretar lo que ya se veía venir: el trabajo conjunto de ambos equipos en la inminente campaña electoral por la 
presidencia municipal de la capital queretana. Quienes estuvieron en el encuentro nos aseguran que concurrieron 
cerca de mil personas, todas integrantes del equipo de Aguilar. El alcalde con licencia les dirigió un mensaje de 
unidad y los convocó a sumarse a la campaña de Nava con miras a trabajar por un nuevo triunfo panista en la 
capital. Queda claro, nos comentan, que, lejos de especulaciones, el panismo no está dividido. Otra de chapulines. 
Nos cuentan que Héctor Ricardo González Flores volvió a hacer de las suyas. El sexenio pasado el llamado Platanito 
trabajó con el gobierno priista de José Calzada, pero como al final no dieron la candidatura que deseaba, hace tres 
años se fue a trabajar con Pancho Domínguez, hoy gobernador, y con Mauricio Kuri. En Corregidora le dieron 
regidurías, incluida la de su entonces esposa Mireya Fernández Acevedo (quien, como sello de la casa, en tres años 
pasó del PRI, al PAN y al PT), y él ocupó un puesto directivo en la CEA. Chapulín sin remedio ya volvió a cambiar de 
camiseta y ayer González Flores apareció en el registro de Ricardo Astudillo como candidato del PRI-PVEM a 
Corregidora. Nos dicen que Héctor va en la fórmula de regidores tricolores. (EUQ 2) 
 
MEDIO SIGLO  
*MAV-Nava, alianza. *Kuri, ratificado. *Astudillo, traición. Pues con todo y que muchos esperaban que tras no ser 
postulado al Senado Marcos Aguilar se iba a andar escondiendo, el alcalde capitalino con licencia encabezó una 
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reunión a la que concurrieron unas 800 personas para convocarlas a sumarse al equipo del candidato panista Luis 
Bernardo Nava, presente también en el encuentro. Todos los que asistieron forman parte de la estructura 
territorial del equipo de Marcos, eficiente por cierto, ya que ellos han sido factor determinante para que el ahora 
presidente municipal con licencia haya ganado tres elecciones de forma consecutiva. Los panistas aseguran que 
Aguilar y Nava no hicieron ahí las paces, ya que de hecho nunca hubo guerra entre ellos, sino más bien refrendar la 
unión del PAN. De paso, Marcos mostró con categoría que la política es asunto a largo plazo y no una cuestión de 
coyuntura. Si algún malicioso pensaba que al interior había ruptura o conflictos entre estos dos generales del PAN, 
ya se vio que no es así. REVÉS A ARMANDO. Después de varios intentos del diputado federal Armando Rivera por 
tirar la candidatura de Mauricio Kuri al Senado de la República, el Tribunal Electoral confirmó la designación de 
Kuri como candidato, una vez examinados de fondo todo lo que argumentó Rivera. Con este fallo el Tribunal 
termina prácticamente la historia de múltiples impugnaciones hechas por el diputado federal ante diferentes 
instancias del PAN y el propio Tribunal por despojar a Mauricio Kuri de la candidatura al Senado, quien hoy hace 
un intenso trabajo puerta por puerta, municipio por municipio para conseguir el voto. AGANDALLE. No es 
sorpresa, pero hay que decirlo, como de hecho se anticipó aquí en varias ocasiones: Ricardo Astudillo Suárez 
realmente ha unido al PRI en Corregidora… ¡pero en contra! Y la primera consecuencia es que el partido tricolor, 
con él de candidato, ya cayó a tercer lugar en las encuestas. Todo un récord, sin duda, ya que apenas ayer fue el 
registro del ecologista arrinconado, perdón, asilado en el PRI. Le espera a él y al PRI de Juan José Ruiz una derrota 
aplastante en ese municipio, donde algunas encuestas ya ponen en segundo sitio a la izquierdista Gabriela Moreno. 
Con dos o tres factores Astudillo ha logrado la desbandada de los pocos, muy pocos priístas que seguían al pie del 
cañón pese a la ya añeja crisis del partido en Corregidora, y uno de ellos es la traición aquella que no perdonan 
hacia el entonces candidato a gobernador Roberto Loyola, otro la traición que ya le hizo recientemente al priísmo 
local no cumpliendo los acuerdos en su fórmula y el largo historial de maltratos y prepotencia que le antecede. En 
este caso para los priístas de Corregidora aplica lo que decía mi abuelita: ¡se los dije! Pero no hacen caso. POR 
CIERTO… Contrasta la división generada por Astudillo con la “unidad” que vio hace apenas una semana el 
candidato presidencial José Antonio Meade en el PRI queretano y que fue comentada ampliamente en este espacio, 
pero también causa una pregunta: la semana pasada vino Miguel Ángel Osorio Chong y se dejó ver en compañía de 
Astudillo. ¿Nadie del PRI le platicó a Osorio del “problemita” que en 2014 tuvo Astudillo y que le costó la 
candidatura que ayer le repusieron, por ser sospechosamente cercano (cercanísimo más bien) al brazo derecho 
(derechísimo) del capo del narcotráfico Héctor Beltrán Leyva, alias “El H”? Digo, porque de saberlo les garantizo 
que Osorio Chong no se toma ni una foto con el señalado. A TRABAJAR SIN DIETA. Vaya sorpresa se llevó la 
diputada Leticia Rubio, que anunció que pedirá licencia para buscar la reelección como legisladora local, cuando se 
enteró que, según Antonio Zapata, todos los diputados panistas seguirán trabajando pero sin cobrar su sueldo 
durante los 45 días de campaña. La diputada sostiene desde hace tiempo que ella debe solicitar licencia debido a la 
lejanía de su distrito, pero ahora tendrá que encontrar la forma de ir a Cadereyta y venir para cumplir con la 
decisión del partido. CLAVILLAZO. Está comprobado que la plurinominalidad hace milagros, como ese de convertir 
en diputados a verdaderos burros, pero también es cierto que muchos verdaderos burros hacen milagros por una 
“pluri”. Es el caso, dice el clásico ¡Aunque Usted no lo Crea!, del priísta Carlos Vega de la Isla que hace 3 años entró 
“de relleno” a la lista porque nadie quería un lugar más abajo del 2, dando por hecho que el PRI iba a ganar 
“tooodo” (decían ellos) y solo habría una “pluri”. Luego vino la méndiga realidad, perdieron todo y se dio el milagro 
de Clavillazo: un ex cadenero de antro, literal, que a veces no sabe ni decir su nombre (mucho menos el del antro) 
ascendió a diputado local sólo por haber sido el pisa papeles de Mauricio Ortiz y aceptar un lugar que ningún tonto 
soberbio aceptó. Viene a cuento porque ahora el anodino “Tocho”, como le dicen, quiere repetir la “pluri” y como 
los estatutos del PRI se lo impiden pues brincó al PVEM, que parece sólo servir para estos casos. Lo adoptó 
adivinen quién: Ricardo Astudillo. OIGA, DOCTOR… El movimiento #YoTambiénUAQ ha rendido frutos a más de un 



 
LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 

 

 Coordinación de Comunicación Social 14 
 

mes de su creación. Uno de los casos más fuertes es el de un profesor de la Facultad de Medicina que dicen tiene un 
historial de años por hostigamiento, acoso y misoginia contra las estudiantes. Luego de que un grupo de 
universitarias se decidiera a denunciarlo formalmente, el docente fue presentado ante la rectora quien le puso su 
renuncia en la mesa; sin embargo, él no quiso hacerlo e incluso se presentó a dar clases en compañía de sus 
abogados, que porque él no ha hecho nada malo, dice. ARREGLÍN. El caso del exfuncionario Juan Carlos Arreguín, 
“Arreglín” para los concesionarios del transporte y “Arreglón” para los cuates, es ejemplar dentro de Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Y es que cada encomienda que recibe, en Gobierno estatal fue la modernización 
del transporte y ahora en el  partido arreglar la división interna, sistemáticamente termina siendo un sonado 
fracaso pero siempre dejando alguna ventaja para Don Arreglón, para su familia o sus allegados. Un auténtico 
mago del desastre, y como el PRI tiene desastres en varios frentes, pues entonces eso explica el éxito de Arreguín y 
la progresiva crisis de la marca. Así pasó en Tolimán, donde logró que su excónyuge Janett Feregrino obtuviera la 
candidatura a presidenta municipal, sin mayor mérito que ser la cuota política de “Míster Deal”. Este fin de semana 
que se aprobaron las fórmulas de candidatos tricolores a regidores en los municipios, Arreguín metió mano en 
varias de las listas y puso a completos desconocidos que le estarán pagando de alguna forma los favores cuando él 
ya no sea la “mente brillante” detrás del trono tricolor, como dice ser. Consultados sobre cuáles son las virtudes de 
esta persona para ser el poderoso en el PRI pese a sus repetidos desastres, militantes y dirigentes aceptan que es 
un asunto “inexplicable”. (DQ 4) 
 
ASTERISCOS 
RÉCORD. Este fin de semana se realizaron los XLIII Juegos Nacionales Deportivos sobre Silla de Ruedas, que 
tuvieron Querétaro como sede. Más allá del orgullo de recibir estos juegos, se tuvo una participación histórica en 
disciplinas como tiro con arco y powerlifting. En la primera se contó con 25 arqueros de 15 entidades. En 
powerlifting compitieron 80 pesistas de ocho entidades, en cinco categorías femeniles y siete varoniles. En total, 
buscaron medallas 800 atletas de todo el país. AUSENTE. Este fin de semana también fue de registros locales, los 
cuales concluirán hoy. Llamó la atención el de Juan Antonio Camacho Ramírez, conocido como Juan Rock, porque el 
aspirante del partido Querétaro Independiente no se presentó, dejando el proceso al secretario de ese instituto 
político. De acuerdo con la presidenta del partido, Connie Herrera Martínez, Juan Rock no llegó porque se 
encontraba en otra junta distrital, pero que cumplieron con el trámite en tiempo y forma. INDEPENDENCIA. 
Tlacaélel Vázquez Ferruzca, quien militó en el PRI y ahora aspira a una diputación local por la vía independiente, 
quiere demandar al partido Querétaro Independiente por provocar “confusión” entre el electorado. Vázquez 
Ferruzca considera que, al momento de votar, la ciudadanía verán la palabra ‘independiente’ en la boleta y eso será 
una desventaja. El expriista busca que otros independientes –sin importar su han militado antes en algún partido– 
puedan sumarse a la demanda. UNIÓN. Carlos Hernández López, quien buscaría en Gobierno municipal de 
Corregidora por Movimiento Ciudadano, tendrá el apoyo del Partido del Trabajo, anunció la comisionada nacional 
de dicho partido, Gabriela Moreno Mayorga. Hernández López denunció que en MC no tuvo apoyo, por no 
mencionar que no tenía segura la candidatura. De esta forma, Hernández López espera ser el abanderado de la 
coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, Partido Encuentro Social y el mencionado Del Trabajo. 
(AM 1 y 8) 
 
FUENTE DE EL MARQUÉS 
Por Juan Antonio del Agua  
LA SSPM COMO PILATOS. Le echó la bolita la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro a las etéreas 
guardias ciudadanas por el robo sacrílego en el templo de Tlacote El Bajo, por el que el OBISPO  FAUSTINO 
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ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ ordenó misas de desagravio y una seria reflexión sobre este atentado a lo más sagrado del 
culto de la mayoría de las familias queretanas.   Agua bendita para la municipal lavadita. (PA 1) 
 
COLUMNA PLAZA DE ARMAS 
Por Sergio Arturo Venegas Ramírez 
HOY CIERRA EL REGISTRO DE CANDIDATOS. Faltan 75 días para las elecciones: Sabino. Hay 436 posiciones locales 
en disputa. Intensos recorridos de Ernesto Luque. Tere Calzada al VI distrito por Morena. Tóxica presencia de 
Marcos en campaña. Tic tac. Hoy lunes concluye el registro de los candidatos a los 436 cargos locales en disputa, 
pero hasta el viernes 20 resolverá el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y las 
campañas iniciarán –oficialmente- el 14 de mayo. Las posiciones en juego son 25 diputaciones y 202 en los 18 
ayuntamientos, con sus respectivos suplentes. Sin duda uno de los puestos más peleados es el de la alcaldía 
capitalina, para la que ya se registraron Adolfo Ríos, Luis Bernardo Nava y Luis Gabriel Osejo, y hoy lo hará  Pancho 
Pérez Rojas. Ríos, también llamado El Portero de Cristo, postulado por su partido, Encuentro Social, junto con el 
Movimiento Regeneración Nacional y el del Trabajo, se anotó el sábado. Nava, del Partido Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,  acudió este domingo, al igual que el independiente Osejo. Sólo 
falta Pérez Rojas, del Revolucionario Institucional, para tener la papeleta completa. Cuatro candidatos por la joya 
de la corona. Tiene Acción Nacional la ventaja porque están en su poder el Ayuntamiento desde 1997, con la sola 
irrupción de Roberto Loyola, del PRI, en 2012. Y la desventaja del reciente ejercicio del peor alcalde, Marcos 
Aguilar, hoy aspirante a la diputación federal plurinominal. En Querétaro capital está más de la mitad del 
electorado, pero son también muy importantes ya El Marqués y Corregidora, que rivalizan con San Juan del Río, el 
tradicionalmente llamado segundo municipio. Sin olvidar a Pedro Escobedo, en donde el ex dirigente estatal priista 
Alonso Landeros Tejeida busca su tercera presidencia municipal ante Amarildo Bárcenas Reséndiz, carta del PAN y 
PRD. En El Marqués la lucha es entre el alcalde priista con licencia Mario Calzada Mercado y el ya dos veces 
presidente panista Enrique Vega Carriles, aunque también compiten Jorge Lomelí, de Morena y El Bananas, 
independiente. Y lo mismo pasa en Corregidora con Ricardo Astudillo Suárez, del PRI y Verde, en la tarea de 
recuperar ese municipio frente al panista Roberto Sosa, terciados por Gaby Moreno, de Morena, PT y PES. En San 
Juan del Río domina con la sólida candidatura del edil Guillermo Vega, a quien nada inquieta el registro de Gerardo 
Sánchez, del PRI, ya derrotado hace tres años. En los próximos días entraremos a comentar el resto de los 
municipios y candidatos registrados. Esto ya comenzó. -OÍDO EN EL 1810- Los 4 fantásticos. Así les dicen ya a 
Nava, Pérez, Ríos y Osejo. Habrá que ver cuál es cuál. Mmm. -¡PREEEPAREN!- El Zorro. Intensa campaña viene 
realizando a lo largo y ancho de la entidad el candidato del PRI al Senado de la República, Ernesto Luque Hudson, 
acompañado de su esposa Mercedes y de un grupo de jóvenes. El fin de semana recorrió comunidades de Pedro 
Escobedo y sostuvo diálogos en la cabecera, Auchitlancito y Sanfandila. A 14 días de campaña, el priista comentó a 
los reporteros que ha podido percibir que las familias queretanas están inconformes, por ello es importantes 
recobrar la confianza de los ciudadanos y que “esto se va a lograr recorriendo casa por casa, tocando las puertas de 
todo el estado, para abatir las carencias que tanto nos duelen, reducir la brecha de la desigualdad, como es el 
abatimiento al rezago educativo, fortalecimiento a la carencia alimentaria, y a los servicios básicos de salud”. Dijo 
también que “debemos generar confianza, para que nadie este por encima de la ley, no al fuero, si a la 
transparencia, a la rendición de cuentas, debemos escuchar mucho, los políticos suelen dar discursos y hablar pero 
no escuchan y eso es lo que piden los queretanos, piden cercanía y propuestas reales”. En estos 14 días que  Luque 
Hudson lleva de campaña lo que ha escuchado en las calles, en los 9 municipios que ha visitado  son problemáticas 
similares, hay inquietud de las familias, por ello se debe proponer y solucionar, esto se va a lograr trabajando en 
equipo los diferentes niveles de gobierno, los queretanos son muy reiterativos que se tiene que trabajar en los 
temas de movilidad, de la inseguridad, un común denominador de los municipios es el tema de la basura, y por 
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otro lado el abatimiento a las carencias, destacó Luque Hudson  que debemos buscar todos los días un Querétaro 
próspero, con oportunidades para todos, oportunidades de empleo. Ernesto Luque seguirá recorriendo los 
municipios del estado, escuchando más y hablando menos, dándoles el tiempo y la calidad que cada ciudadano se 
merece, de esta manera es como se puede percibir la situación en la que viven las familias queretanas, por ellos 
deben generarse propuestas reales a las necesidades de los adultos mayores, jóvenes, jefas de familias, niños y 
niñas, menos discursos, y si más acciones y respuestas a la población. Así de fácil. Así de difícil. -¡AAAPUNTEN!- 
Hija de tigre. Se confirmó la candidatura de Tere Calzada Rovirosa como candidata a diputada local por el VI 
Distrito, por parte del Movimiento Regeneración Nacional, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Se 
registrar hoy a las 13 horas en la Colonia Lomas de Querétaro. Teresita (así aparece en la lista) es hija del ex 
gobernador Antonio Calzada Urquiza y hermana del ex mandatario José Calzada Rovirosa. La oveja morena -
¡FUEGO!- Mala compañía. Que los panistas están preocupados por la presencia del alcalde con licencia Marcos 
Aguilar en sus actos, ante la percepción generalizada de que el controvertido político panista, aún con la 
recomendación de Anaya, les resta mucho y aporta poco. Ya no saben cómo cortarlo. ¡Porca miseria! (PA 2) 
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